DATALOGGER AQUA T-1
El datalogger TrazaNET AQUA T-1 es un Datalogger DAQ
avanzado de telemetría, diseñado y construido para la actual
demanda de medición de caudal y nivel en pozos profundos,
brinda modularidad y flexibilidad al mundo de la adquisición
remota de datos.
El sistema de telemetría TRAZANET es una plataforma totalmente autónoma y opera con
los mejores sensores de la industria usando estándares robustos y probados como señal
de corriente continua 4-20mA, emisión de pulso frecuencia, digitales y otros.
Esta plataforma de trazabilidad permite calibrar, medir y registrar un caudalimetro o
contador de agua de emisión por pulsos y un sensor 4-20mA de nivel freático. Los datos
de los sensores muestreados se recopilan o almacenan localmente para ser transmitidos
en forma inalámbrica y segura a nuestros servidores o a la plataforma legado del cliente.

Plug and Play

Integración DGA

La plataforma está diseñada para realizar una conexión
sencilla y directa del caudalimetro y del sensor de nivel
freático. La plataforma ya posee fuentes de alimentación
y las conexiones internos, de esa manera, el operario
podrá realizar una tarea tipo "plug and play".

La integración con la DGA nunca fué mas natural, siendo
completamente transparente para el usuario. De forma
periódica y persistente, TrazaNET envía a la DGA
(Dirección General de Aguas) los registros requeridos de
acuerdo a la normativa en la cual se encuentra su pozo
de extracción inscrito.

Redundancia y Persistencia

Seguridad

TrazaNET posee la tecnología de redundancia necesaria
en el caso de fallos, como respaldos locales de
información en caso de perdida de comunicación, para
luego volcar la información “pendiente” totalmente
intacta logrando 0 perdida de datos. Persistencia en las
conexión de red 3G,4G,LTE, con reconexión
completamente automáticos.

Nuestra plataforma posee seguridad informática de
ultima generación, controles de acceso, claves
cifradas, envió de datos encriptacion TLS1.2, web socket
TCP/IP mySQL encryption.

Escalabilidad
Modularidad y escalabilidad, permitiendo al cliente la
centralización de sus datos y pozos de extracción,
muestreo por zonas, ubicación y otros. Modulos TrazaNET
y sensores se agregan a la plataforma de manera sencilla.
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Datos & Software

Conectividad

Hosting de Datos

Nube segura o instalaciones

Cyber-Securidad

Protocolo TLS 1.2

Integración de Software

Mysql Socket-REST API

Integración de SCADA

CSV, Socket Mysql, SQLServer, MODBUS, MQTT

Plataforma de Software
TrazaNET IoT

Basado en Web desde , para
PC, tablet, y móviles

TrazaNET App Mobil

iOS, Android (pendiente)

Opciones de Exportación Data

CSV , Excel

Memoria del Dispositivo

1,2 GB

Comunicación de datos

2 vías , TCP/ IP, LTE

Alarma de Threshold

Basado en WEB TrazaNET
IoT

Notiﬁcación de Alerta

Basado en WEB TrazaNET
IoT

Checkeo de salud del sistema

Incluido

Potencia
Fuente de alimentación
primaria

Alimentación externa

220 Volts AC, Fase-Neutro

Solar y en linea con autoswitching

Interfaces de Comunicación

4G/3G/2G, TCP/IP, WIFI

SIM Card(s)

SIM Global telefonía

Conﬁguración y
Actualizaciones

Remotamente (over-the-air),
Conexión PC USB

Transmisión de datos

Periódico, depende de la
frecuencia conﬁgurada y
cantidad de sensores.

Antena

Soporte de antena externa
con backup de Backup de
antena interna

Caja Mecánica **
Indicador LED

Incluido

Dimensiones (W x H x D)

40 cm x 30 cm x 20 cm

Peso

2,5 kg ()

Material de la caja

Acero

Protección de ingreso

IP 65

Temperatura
Operación/almacenaje

-40°C to 85°C

Integración con Sensores
Seguridad Intrínseca (opcional) **

Puerto para Sensores

Uno para caudal por pulso,
Uno para entrada analoga 420mA nivel freatico

Aprobaciones

Posición de sensores

Externo, cableados

Potencia externa

220 Volts AC, Fase-Neutro

Protocolos Seriales

RS232, RS485 - por demanda

Max. Temperatura Ambiente

58°C (154°F)

Alimentación externa

Solar y en línea con autoswitching - por demanda

Puertos de Sensores

2 puertos; No se permite
spliter

Entrada de voltaje

220 Volts AC, Fase-Neutro

Antena

Soporte solo antena externa

Material de caja

Acero

Peso

2.5 kg
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